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El poder del conocimiento
De alguna manera, los tres temas que se presentan en esta edición de GOREDCO tiene relación
con con la avidez, natural entre los humanos, por saber un poco más, en pos de empujar a este
planeta hacia un estado de civilización.
Kruger Corporation, una empresa dedicada a la gestión del conocimiento empresarial, se ha
integrado a quienes caminan ya por la senda del gobierno corporativo. Por otro lado, una joven
profesional presenta su visión del buen gobierno de las compañías, sus preocupaciones y sus
aspiraciones. Finalmente, el Programa de Buen Gobierno Corporativo ha organizado un ciclo de
conferencias para aprender de las experiencias ecuatorianas en cuanto a diseñar códigos para
mejorar la dirección y la administración. Un plato fuerte que llama la atención tanto por lo que hay
como por lo que habrá. El futuro se edifica ahora.

EL PROGRAMA

DESTACADO

Capital intelectual y gestión del
conocimiento

Un estilo de vida
Por María Clara Laso

Ya son 32 empresas las que se han unido al Programa de Buen Gobierno Corporativo del Ecuador, con el objeto de modificar su estructura para
mejorar los niveles administracion.
Kruger Corporation.
Se trata de una empresa con más de 15 años de
experiencia al servicio de distintas organizaciones de tipo financiero, comercial, industrial y de
servicios, para quienes ofrece servicios especializados de tecnología de información, consultoría y soluciones innovadoras de negocio, a través de tecnología de punta y mejores prácticas
de la industria.

Walter Gavilánez, consultor; Ernesto Kruger; Mónica Villagómez; y, Sylvia de Uribe, del Programa de Buen Gobierno Corporativo del Ecuador.

Luego de participar en virtualmente todas las
charlas que ha brindado el Programa, el ingeniero Ernesto Kruger, CEO de Kruger Corporation,
firmó dos acuerdos: el uno de diagnóstico y el
otro de implementación de un código de gobierno corporativo.
Tanto para Mónica Villagómez, Presidenta Ejecutiva de la Bolsa de Valores de Quito, como para
Ernesto Kruger, esta decisión comporta una importancia especial debido a lo sensible que resulta prestar un servicio competitivo de gestión
del conocimiento.
Entre los clientes de Kruger Corporation se destacan Tesalia, Martinizing, Novacero, Encana,
YPF, IESS, SRI, Pronaca, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entre otros.

Un estilo de vida. Es la definición más
corta y precisa que se le podría dar al
buen gobierno corporativo.
Para trasladar este concepto al mundo
empresarial, podríamos hacer una analogía entre una empresa y una persona;
a cada una, sea a la persona natural o a
la jurídica, se la puede llegar a conocer
o a determinar de acuerdo a ciertos criterios o comportamientos que marcan y
hacen a dicha persona única; pero, además, demuestra qué tipo de persona
es: confiable, transparente, seria, competitiva, comprometida. O simplemente
buena, pero sin ningún valor agregado o
sin ninguna ventaja competitiva.
Si se mira el manejo de las sociedades
desde este punto de vista, es posible
afirmar que todas las empresas cuentan
con un gobierno corporativo, pero no
todas tienen las prácticas de un buen
gobierno corporativo.
Está claro que un estilo de vida no se
da de un día al otro, es un proceso de
aprendizaje continuo; por lo tanto, al largo plazo se hace tangible con el cambio
paulatino de mentalidad de una sociedad. Empieza por la misma empresa y
se expande por sus diferentes grupos
de interés.
Algunas de las formas en las que estos
resultados se pueden hacer palpables
son: con mejores resultados financieros,
incremento en las utilidades y en ventas,
y satisfacción del cliente, entre otros.
El buen gobierno corporativo debe
cambiar los paradigmas que han sido
establecidos en el mundo empresarial.
Antes se pensaba que los modelos clásicos eran imprescindibles y hasta vitales para el buen funcionamiento de una
empresa.
El concepto de buen gobierno cambia
este escenario por uno en el que las decisiones deben ser tomadas por el gobierno de cada empresa, dependiendo
de las necesidades e intereses; rompe
esquemas antiguos, claro que sin dejar
de lado todas las leyes y normas que toda institución debe cumplir.
Contar con un buen manejo del gobier-

no societario no es imperativo, es optativo. La diferencia es que al hacerlo
entra a competir en un entorno distinto
al que lo hacía antes, da un salto enorme hacía los mercados internacionales,
se convierte en una empresa global, que
puede competir en las mismas condiciones que cualquier otra del mundo.
Pero hay más ventajas. La creación de
una estrategia más objetiva de la organización, una junta directiva más seria,
evita la concentración de poder, elimina la unión entre propiedad y control y,
además, incorporar la participación de
miembros independientes. Permite a la
empresa orientarse de una manera más
clara hacia el futuro.

En el Ecuador todavía son pocos los
casos de empresas que han tomado la
posta para ser pioneras en implementar
estas buenas prácticas, pero poco a poco, con el ejemplo, se logrará que más
empresas conozcan y vean sus resultados y quieran formar parte de este buen
estilo de vida.
Existe un momento clave en toda empresa que es cuando comienza a entrar
a una etapa de madurez en su ciclo de
vida o cuando, en el caso de las empresas familiares, pasa a formar parte del
gobierno la tercera generación.

Es lógico que en esta etapa sea cuando
muchas empresas optan por dar un giro
y buscan nuevas formas de ser más sólidas, competitivas y transparentes.
Por lo tanto, la idea de tener un nuevo
estilo de vida empieza a tener sentido
para muchas de ellas. Pero, ¿por qué
esperar a que la empresa llegue a este punto para tomar una decisión así,
cuando un estilo se lo puede adoptar en
cualquier momento de la vida?
No existe una receta única para un buen
gobierno, es importante analizar el caso de cada firma para poder determinar
cuales son sus condiciones y que es lo
que más le conviene. Más aún en el caso de las empresas ecuatorianas: una
gran mayoría son familiares y en ellas
se tratan temas mucho más difíciles y
delicados.
Son principalmente estas prácticas de
gobernabilidad y responsabilidad corporativa las que están revolucionando
el mundo empresarial. Dichas prácticas
buscan lograr un desarrollo sostenible,
el cual está en manos tanto de las empresas como de cada persona que forma parte de un grupo de interés dentro
de una sociedad.
El concepto de sostenibilidad señala
que los recursos que se tienen actualmente deben ser utilizados de la mejor manera para que las generaciones
futuras no se vean afectadas. De esta
manera, es preciso mencionar que los
beneficios al incorporar este estilo de
vida en una empresa se evidencian en
el largo plazo y que no son solamente
monetarios sino también éticos.
Para que este estilo de vida tenga sentido, hay que ser actores y encaminarlo
hacia la estrategia y a los objetivos de la
empresa. Pero también al entorno globalizado actual: no ser ni espectadores
ni tenerlo simplemente como un anhelo.
María Clara Laso se graduó el año pasado de la Universidad de los Hemisferios
y obtuvo el título de Ingeniería Comercial. El presente texto tuvo como base
su tesis de grado, en la que trabajó un
caso específico de implementación de
gobierno corporativo.

CONFERENCIA
Gobierno Corporativo en el Ecuador: el éxito en los procesos de implementación
No hay mejor lección que aquella que es contada por
quien vivió una experiencia determinada. Esto es lo que
desea transmitir el Programa de Buen Gobierno Corporativo del Ecuador en sendas conferencias, que se dictarán
en las tres principales ciudades del país.
Hace tres años, el mismo Programa organizó el I Seminario Internacional Gobierno Corporativo en la Práctica.
Como este principio estaba en una fase embrionaria, las
experiencias que se conocieron fueron de alguna manera
lejanas: Colombia, Perú, México. Empresarios de esos
países contando las historias de sus empresas y los veri-

cuetos que debieron superar.
Pero ahora, ecuatorianos, representantes de empresas
ecuatorianas, están ya en la capacidad de relatar paso a
paso cómo vivieron el proceso de diagnóstico e implementación de buenas prácticas de gobierno societario.
Como expositor central de estas conferencias, auspiciadas por el (BID) intervendrá el consultor internacional
Alfredo Ibargüen, especialista en gobierno corporativo, y
representantes de prestigiosas empresas nacionales.
En vista que el cupo es limitado, no deje de reservar su
espacio: (02) 2503 661 ó 2907 954.
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